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57.-“A la distancia percibo una

conversación, no escucho a

gente hablando pero parecen

haber gestos, espacios

reducidos entre las personas

que se generan

inconscientemente que me

dicen que se está en el acto”.

67.-“Dos personas en un mismo

espacio. Cada una realizando

una videollamada, aquí cada

una busca su postura para oír.

Las conversaciones se

concentran entre los

participantes ya que ninguna de

estas dos personas es

interrumpida por la otra”.

68.-“Las personas en la calle

además de compartir el espacio

comparten todos los sonidos

que se generan. Cada uno está

caminando o estático, en

distintas poses y cada uno

percibe los sonidos de distinta

forma”.

73.-“De los distintos

departamentos solo se perciben

alguno sonidos, se desconoce

su apariencia interior. La baja

intensidad de los sonidos me

hace estar mas atento, fijar la

vista y el cuerpo en la

construcción”.

78.-“La plaza como lugar donde

la gente comparte, se

comunica, un espacio abierto

donde diversas situaciones se

realizan al mismo tiempo. El

espacio abierto y amplio

permite que las conversaciones

no se interrumpan”.

58.-“La conversación

desplegándose con tranquilidad

en el espacio. La corta

distancia y las posturas

relajadas demuestran la

cercanía entre las personas. El

espacio de la plaza permite

esto al ser un espacio abierto

donde esta conversación forma

un espacio entre las personas

dejándolas apartadas del resto

por el espacio”.

81.-“Los vendedores se

mantienen atentos a quien pase

cerca de su puesto. Más que de

oír se trata sobre como las

personas caminan al pasar

cerca. Existe una forma

corporal al momento de querer

iniciar una conversación”.

82.-“A la lejanía veo a un grupo

de personas reunidas, las

cuatro dispuestas para

escucharse entre si. A pesar de

estar una al lado de otra tratan

de acercarse más al momento

de hablar”.

83.-“Se camina a través de la

calle extendida donde la

distancia entre las personas es

más reducida y al momento de

pasar al lado de una por un

momento muy breve puedo oír

lo que se habla y en ese

pequeño instante soy parte del

acto”.

AFIRMACIONES:

1.- Al realizar el acto de oír el cuerpo se

dispone para que la realización de este sea

más eficaz.

2.-En una conversación hay un oír constante 

por parte de los participantes. Entre estos se 

realiza el acto.

3.-Son las acciones o posturas lo que 

diferencian la percepción del sonido entre las 

personas.

4.-Un espacio amplio le da mas libertad a 

quien realice el acto de oír.

5.-Se puede ser parte del acto mientras se 

este en el rango sonoro.

FUNDAMENTO:

El oír viéndolo como acto, también como herramienta para entender la 

simultaneidad, se nos presenta con cualidades que influyen en la disposición de 

nuestro cuerpo y además como algo condicionado por el espacio.

El oír es un acto constante, tanto si se realiza individual o colectivamente. Pero al 

momento de ser simultaneo, al realizarse de forma colectiva, por ejemplo, en una 

conversación, el sonido crea un espacio que va referido al rango sonoro y es en 

este espacio donde solo el acto puede ser realizado. El oír además va 

acompañado de posturas y gestos que pueden influir en este, donde cabe 

mencionar las diferentes percepciones que pueden tener las personas y así el oír 

cambia. Percepciones que pueden verse influenciadas por el espacio, ya que el 

cuerpo es quien esta presente y se verá condicionado por las características del 

lugar, pero para que el oír sea eficaz es importante que el estar en un espacio se 

de libremente donde el cuerpo encuentre su sitio.
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